Dirección Académica

Ejmo̱ꞌo jña esɨɨ tɨ jújmi kii.
Jújmi kíꞌ tsa jejuɨ
Leo y escribo en mi lengua.
Chinanteco Ojitlán
Criterios de evaluación
MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Nombre:

Fecha:

MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de manera diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra
a continuación:

1

Yi tɇ̱ꞌa

Yi sɨ ̱a

2

MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó más de una opción.

• Marcó una opción incorrecta.

• Subrayó la respuesta como se muestra
enseguida:
2

e) Tela jña Kaa
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar,
remarcar o utilizar cualquier otra forma de
identificación y la respuesta se considerará
correcta.

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que ver
con lo solicitado.

Incorrecta

Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra enseguida:
3

Yie tumi ̱ 25 sɨꞌ abrii kíꞌ jmɨɨ ñii
2017, 10:00 orɇ̱ tɨ ̱ yié
Nota: El texto puede presentar variaciones
y se considerará correcto siempre que no
diga algo diferente. El adulto puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.
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MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó más de una opción.

• Subrayó la respuesta como se muestra
enseguida:
4

a) Yi rɇsi ̱
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar,
remarcar o utilizar cualquier otra forma de
identificación y la respuesta se considerará
correcta.

• No contestó.

• Relacionó diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra a
continuación:
5

Yi e̱e jú

Yi kéa

Ejä chi ̱i lɨꞌ majä lisɨꞌa jä
tsa matii siáa licha̱a
jú jñaa tɨɨ íkuaa.
Ejä chi ̱i lɨꞌ majä lijua̱ꞌa o
lisɨꞌa tsa kíꞌ köchee ejä malɨ ̱
o lajɨ ̱ táa ꞌna̱ꞌ ejä jmo̱a.

4

MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que ver
con lo solicitado.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra
a continuación:

6

Juä:

28 sɨꞌ marzo kíꞌ 2017

Kango̱ jna íkuaa se̱e íjä nakä̱ä omɨ
kíꞌa. Tsa jñaa jna yï. Echa̱a jna ma̱a
kuꞌu ñí mesɨ ̱.
Tsamɨ jikuoꞌo Toña
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa ortografía.
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MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que ver
con lo solicitado.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió un texto parecido al siguiente:
Yi e̱e jú

7

Ejä sɨꞌa lajɨ ̱̈ tsa jejuɨ koo kíꞌ kö jmɨɨ
táa ji ̱ꞌa lajɨ ̱ ñii ꞌle ejä jmo̱a ní lakö
jejuɨ ítäꞌ tsa. Jmoo chi ̱i tsɨꞌ nɨjuaꞌ
ï ꞌne̱e tso̱o ejä kä̱ä kö esia majä li
yiaꞌa, yesa̱a laa taläꞌä ñí kächa kíꞌ
jejuɨ koo.
Nota: El texto puede presentar variaciones
y se considerará correcto, siempre que no
escriba algo diferente a lo solicitado. El
adulto puede utilizar datos personales y se
considerará correcto. El adulto puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.
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MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Completó como se muestra
a continuación:

8

mɨ

moo

jmɨ

jmɨɨ

jna

jni

Nota: El texto puede presentar variaciones
y se considerará correcto, siempre que no
escriba algo diferente a lo solicitado. El
adulto puede utilizar datos personales y se
considerará correcto. El adulto puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.
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MEVyT IB BL1F1.14.11.2

Claves de respuestas
Número
de reactivo
en examen

1
2
3

Respuesta correcta

Número de objetivo

A
(Abierta)

ULF11010

A
(Opción múltiple)
A
(Abierta)

-

-

4

A
(Opción múltiple)

5
6
7
8

A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)

8

ULF11020
ULF11020
ULF11030
Sin reactivo. No
se evalúa porque
el examen es
escrito.
ULF11040
ULF11040
ULF11050
ULF11050
ULF11060

